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El presente manual, realizado por un grupo de profesores del 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad de Murcia, tiene como objetivo acercar la contabili-
dad financiera a personas con discapacidad intelectual, median-
te la elaboración de un texto que aborda la materia de manera 
completa y rigurosa, pero cuya redacción ha seguido las reco-
mendaciones de Inclusion Europe.

Los autores del proyecto han realizado un texto que sirve de apo-
yo para la docencia de la asignatura de contabilidad financiera 
cuando está dirigida a personas con discapacidad intelectual, di-
vidiendo la materia en 15 bloques temáticos, que abordan desde 
el concepto básico de contabilidad hasta la aplicación del resul-
tado, analizando una a una las distintas problemáticas contables 
que cualquier alumno de contabilidad financiera debe dominar, 
pero salvando en la medida de lo posible, determinadas barreras 
existentes, como pueden ser: la dificultad para priorizar infor-
mación, problemas de comprensión de enunciados complejos, 
déficit de comprensión de algunos dobles sentidos, o aspectos 
abstractos del lenguaje.

El texto no trata de simplificar o reducir el contenido de la asig-
natura de contabilidad financiera, sino de hacerla accesible a 
personas con dificultades de aprendizaje, de manera que el ma-
nual abarca en profundidad todos los aspectos contables que se 
estudian en la materia.
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Cuando me invitaron a prologar este “Manual de contabili-
dad financiera adaptado a personas con discapacidad inte-
lectual” no pude más que aceptar sin dudar ni un instante, 
ya que es un paso más en el ámbito de actuaciones tendentes 
a favorecer la inclusión de los estudiantes con discapacidad 
en el mundo universitario.

Estas actuaciones pueden ser muy diversas, y muchas veces 
centradas en accesibilidad f ísica a las dependencias universita-
rias o accesibilidad tecnológica y de la información que, si bien 
son importantes y necesarias, deben también ser completadas 
con iniciativas como esta, dentro del ámbito de la accesibilidad 
de los recursos de apoyo para la enseñanza-aprendizaje.

Con este manual estamos contribuyendo a que se siga avan-
zando hacia la calidad y la excelencia de nuestra universi-
dad, pues “una educación de calidad exige ser respetuosa 
con la diversidad en sus diferentes manifestaciones”, entre 
las que está incluido el ámbito de la discapacidad, tal y como 
se recoge en nuestra Estrategia Universidad 2015. 

De ahí, que se comienza con una reserva de plazas en la uni-
versidad para estudiantes con discapacidad; para seguir con 
procedimientos de admisión en condiciones de accesibili-
dad para estudiantes con discapacidad; se continua, con los 

19
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sistemas y procedimientos que las universidades recogen en 
sus estatutos y los estatutos de los estudiantes universita-
rios, para garantizar los derechos de los mismos con necesi-
dades específicas derivadas de la condición de discapacidad; 
y se concreta en la existencia de unidades de atención de 
los estudiantes con discapacidad o servicios específicos para 
este colectivo en las distintas universidades.

Y yendo todavía más lejos, la adaptación de los conteni-
dos que se imparten en las aulas universitarias, como es el 
caso de este manual, completa el ciclo hacia el derecho a la 
educación de todos los ciudadanos, que recoge la Constitu-
ción Española y, por lo tanto, al derecho de las personas con 
discapacidad a la educación, como se incluye también en 
la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.

Porque este manual contribuye a hacer que nuestro sistema 
educativo sea un poco más inclusivo a todos los niveles, sin 
discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunida-
des, felicito a los autores por la iniciativa y les animo a conti-
nuar en esta senda, tan gratificante, como es la de contribuir 
a desarrollar plenamente el potencial humano, siendo cons-
cientes de su diversidad.

Jorge Sainz González
Secretario General de Universidades

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Afortunadamente, el desarrollo en materia social de nuestro 
país ha supuesto un cambio en la visión y percepción que la 
población española tenía sobre las personas con discapaci-
dad y sus posibilidades de participación en la vida social y 
laboral en un entorno normalizado. Hoy, muchas de ellas 
disfrutan de una vida plena e integrada, que en poco o en 
nada se diferencia de la de cualquier ciudadano.

Este éxito en la normalización y empoderamiento de las 
personas con discapacidad se percibe incluso en el acce-
so de este colectivo a ámbitos sociales y laborales donde 
hasta hace unos años era imposible imaginar su presencia. 
Así, cada vez es mayor el número de alumnos con discapa-
cidad intelectual que accede a etapas educativas interme-
dias e incluso superiores. La Región de Murcia no ha sido 
una excepción, basta con recordar que en el curso 2013/14 
se matricularon en la Universidad de Murcia (UMU) 809 
alumnos/as que acreditaron su discapacidad con el certifi-
cado correspondiente (lo que supuso un 4,2% del alumnado 
total), convirtiéndose, detrás de la Universidad de Educa-
ción a Distancia (UNED), en la universidad española con la 
ratio más alta de alumnado con discapacidad.

En este contexto, es una satisfacción y un honor prologar 
este “Manual de Contabilidad Financiera Adaptado a Perso-

21
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nas con Discapacidad” realizado por el equipo de profesores 
del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
de la Universidad de Murcia que firman la obra.

Sin duda, en este camino hacia la plena normalización de la 
discapacidad juegan un papel fundamental las personas res-
ponsables de transmitir el conocimiento, y muy en especial 
aquellas que, como José Manuel Santos y todo el equipo del 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad de Murcia, desarrollan su actividad en los nive-
les superiores de la formación académica. Porque gracias a 
trabajos como el materializado en este libro, están contribu-
yendo a una doble labor, por un lado, a empoderar a las per-
sonas con discapacidad y, por otro lado, lo más importante, 
hacer accesible el conocimiento de la contabilidad financie-
ra a todo el mundo, haciendo más fácil la comprensión de 
los conceptos básicos de esta materia.

Este manual no sólo facilitará el estudio de la contabili-
dad financiera, a estudiantes de diferentes grados univer-
sitarios como Administración y Dirección de Empresas 
(ADE), Economía, Relaciones Laborales, o Marketing, y 
en otros tantos ciclos formativos de grado medio y grado 
superior sino que, además, contribuirá a eliminar deter-
minadas barreras con las que se encuentran las personas 
con discapacidad intelectual cuando se enfrentan al estu-
dio de la asignatura, como, por ejemplo, priorizar la infor-
mación, favorecer la comprensión de enunciados comple-
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jos, o evitar dudas referidas al uso social y comunicativo 
del lenguaje.

Este manual añade dos elementos fundamentales a cual-
quier otro manual sin estas características: el primero, 
por lo que supone en cuanto a mejora en la accesibilidad 
cognitiva, a alumnos con dislexia, TDAH y otras dificul-
tades del aprendizaje, así como trastornos del desarrollo 
o discapacidades temporales en la Universidad y centros 
de formación profesional; y el segundo, por el sistema es-
cogido para el desarrollo del proyecto y que se materiali-
za en esta obra. Contar con la experiencia no sólo de los 
propios docentes si no con la de profesionales que llevan 
toda una vida de trabajo dedicada a la discapacidad, así 
como la propia implicación de personas con discapacidad 
intelectual para su desarrollo. 

Si esto es así –y personalmente estoy convencida de ello– el 
desarrollo, en número y en calidad, de nuevas iniciativas si-
milares a esta en todo el ámbito educativo es, sin duda, alta-
mente deseable. Por lo tanto, no puedo hacer otra cosa sino 
que felicitar a los autores por esta iniciativa, pero también 
propugnar, y en cierta medida esperar, un creciente proceso 
de adaptación del material educativo para hacerlo accesible 
a todas las personas con el objetivo único de alcanzar una 
sociedad plenamente integrada que permita el pleno desa-
rrollo de las capacidades de todos los individuos que la com-
ponen. Para ello, es necesario que formadores, autoridades y 
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empresas, se involucren cada vez más en este gran reto que 
tiene planteado nuestra Región y nuestro País ante los pro-
cesos de integración socio-económica y que transcienden al 
ámbito de Europa y del mundo entero.

Violante Tomás Olivares
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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En los últimos años desde la Fundación Cajamurcia hemos 
trabajado muy activamente en pro de ayudar a la personas 
con discapacidad, a través de nuestro apoyo a toda una serie 
de programas y actividades que han permitido mejorar la 
calidad de vida de estas personas y las de sus familias. 

También, y en esta misma línea, otro campo de actuación 
muy importante que hemos desarrollado ha sido el rela-
cionado con la docencia e investigación, colaborando con 
distintos Centros Educativos, dando soporte a distintas Cá-
tedras Universitarias, becas Erasmus, o propiciando la difu-
sión del conocimiento por medio de ciclos de conferencias, 
jornadas o publicaciones, entre otros.

Por todo ello, nuestra colaboración en este manual nos brin-
da la posibilidad de unir ambos ámbitos de actuación, ha-
ciéndonos posible participar en un proyecto que conjuga la 
docencia con la solidaridad, pues permite acercar el conoci-
miento en materia contable a las personas con discapacidad 
intelectual, además de servir de estímulo para otros docen-
tes en el trabajo de hacer posible una educación cada vez 
más inclusiva.

De ahí que sea para nosotros un placer colaborar con esta 
iniciativa y animamos a los autores a que sigan profundizan-
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do en este mundo en el que ya se han adentrado con tanto 
acierto.

Fundación Cajamurcia
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Los desbarajustes financieros que han llevado a la última 
recesión nos han vuelto a recordar que todos los esfuerzos 
que hagamos en esta materia nunca serán suficientes. En 
este sentido, la Organización para la Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE) ha insistido de forma reiterada 
en la importancia de la educación financiera. A su vez, la 
Comisión Europea ha señalado la necesidad de ayudar a los 
consumidores a comprender los productos financieros. En 
nuestro país, el Banco de España y la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores suscribieron en 2008 un Convenio 
de Colaboración para la mejora de la cultura financiera de 
la población –dentro de la estrategia global del Gobierno en 
este ámbito–, cuyos compromisos se reflejaron en el Plan de 
Educación Financiera 2008-2012, renovado para el periodo 
2013-2017.

Pues bien, el presente trabajo se alinea claramente con los 
objetivos de los organismos antes reseñados, en cuanto que 
tiene por objeto contribuir a la mejora de la cultura financie-
ra, especialmente de los jóvenes estudiantes.

La mayoría tendemos a dar por supuesto que todos proce-
samos la información de la misma manera, pero vivimos 
en un mundo diverso. El Consejo General de Economistas, 
como Corporación de Derecho Público, tiene entre sus fines 
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principales prestar servicios a la sociedad en materia eco-
nómica, tanto a consumidores y usuarios en general como a 
las capas más vulnerables de la misma. Por ello, colabora en 
proyectos como la edición de este Manual de contabilidad 
financiera adaptado a personas con discapacidad intelec-
tual, con el fin de facilitar a este tipo de alumnos el estudio 
y la comprensión de esta materia, que es un pilar básico en 
grados universitarios de Administración y Dirección de Em-
presas, Economía, Relaciones Laborales, Marketing y otros 
ciclos formativos de grado medio y grado superior, siendo 
imposible la superación de otras asignaturas sin los conoci-
mientos que aporta la contabilidad financiera.

La contabilidad financiera es por tanto un lenguaje necesa-
rio e imprescindible para los profesionales de la economía. 
Por ello, en este proyecto no se ha tratado de simplificar o 
reducir el contenido de la asignatura, sino de hacerla accesi-
ble a personas con dificultades de aprendizaje. Por otra par-
te, no es este un manual más de contabilidad financiera para 
las aulas universitarias, o de otros niveles educativos, ya que 
su contenido resulta, además, accesible a universitarios con 
necesidades educativas especiales, lo que ha conllevado un 
esfuerzo adicional para expresar estos conceptos.

Cada vez más personas con algún tipo de discapacidad in-
telectual llegan a las aulas de niveles de educación superior, 
por lo que el paso siguiente será su incorporación al mundo 
laboral. En todo este proceso, este manual de “lectura fácil” 
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puede suponer una herramienta básica y un punto de parti-
da sobre el que se puede seguir avanzando para desarrollar 
otras actuaciones futuras, en las que el Consejo General de 
Economistas intentará estar siempre presente.

Enhorabuena a los autores por este magnífico e innovador 
trabajo.

Valentín Pich
Presidente del Consejo General de Economistas
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Me complace presentaros este Manual de Contabilidad Fi-
nanciera adaptado a personas con discapacidad intelectual 
en el cual el Colegio Oficial de Economistas de la Región de 
Murcia ha colaborado. 

Queda fuera de toda duda la importancia de la contabilidad 
para cualquier empresa, así como para los usuarios de la in-
formación que emana de la misma. Como sabemos, uno de 
los objetivos principales de la contabilidad es el de elaborar 
y suministrar información que pueda ser de utilidad para 
esos agentes a los que nos referimos, que están vinculados 
directa o indirectamente a la empresa, y a los cuales les in-
teresa contar con información sobre éstas, de tal forma que 
les permita tomar decisiones. 

En esta ocasión, el manual que aquí se presenta tiene como 
protagonista a la contabilidad financiera, abordando de ma-
nera rigurosa y completa esta materia, mostrando a través 
de sus diversos capítulos el fondo de la cuestión. En cuanto 
a la forma, y por tanto, el modo en que dicha información se 
ofrece al lector, se atiende en particular al público al que va 
dirigido este manual. 

Con el fin de que este aprendizaje resulte más fácil y efec-
tivo, el manual se aproxima a las necesidades especiales de 
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este colectivo, algo que se alcanza cuidando, de un lado, as-
pectos visuales, es decir, cómo se presenta la información 
en cada capítulo y, de otro, cuidando el lenguaje empleado 
para transmitir estos conocimientos. Cuestiones que, en mi 
opinión, se han logrado en este manual. 

Sólo me resta felicitar al coordinador de este manual y a to-
dos los autores del mismo por la iniciativa de este trabajo, 
por el resultado final obtenido, y por su aportación. Debo 
decir que no es frecuente encontrar iniciativas de este tipo, 
y que son tan necesarias. No me cabe duda que este manual 
será de mucha utilidad y que su labor de apoyo y ayuda para 
el aprendizaje de esta materia a personas con discapacidad 
intelectual se logrará. El Colegio Oficial de Economistas de 
la Región de Murcia no es ajeno a estas cuestiones y así, 
en nombre del mismo, agradezco que se haya contado con 
nuestro apoyo y animo a los autores a continuar con esta 
importante labor.

Ramón Madrid
Decano del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia
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Este manual no hubiese sido posible sin el enorme esfuerzo 
realizado por todo el equipo de autores, los cuales han 
puesto sus conocimientos al servicio de una Plena Inclusión 
de las personas con discapacidad intelectual, intentando 
salvar un gran número de obstáculos con los que estas 
personas se encuentran cuando abordan el estudio de esta 
materia. De ahí mi más sincero agradecimiento a todos 
y cada uno de los miembros de este equipo, los cuales 
mediante este trabajo han formado parte de un proyecto 
de innovación docente de la Universidad de Murcia para 
el curso 2016/17, dentro de la línea de innovación en 
la docencia para una mejor formación de estudiantes 
universitarios con necesidades educativas especiales.

No puedo olvidar a otras personas que sin duda han 
puesto su granito de arena para que este manual viera 
la luz, como Juanjo Muñoz de Plena Inclusión Región de 
Murcia, que nos dio los consejos necesarios para poder 
abordar la adaptación de nuestros conocimientos a un 
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lenguaje comprensible por personas con discapacidad 
intelectual. A Paloma López, usuaria de la Asociación 
ASTRADE, que participó en la revisión de la gran mayoría 
de temas del manual, y a María García, la alumna interna 
que invirtió su tiempo en revisar y dar formato a nuestro 
trabajo. Sin olvidar agradecer a todos los autores de cuyas 
obras nos hemos servido para elaborar este manual.

También es de reseñar el apoyo recibido por las entidades 
financiadoras del proyecto –Fundación Cajamurcia, 
Consejo General de Economistas y Colegio Oficial de 
Economistas de la Región de Murcia–, sin las cuales no 
hubiésemos podido culminarlo en esta publicación, y 
de la editorial, que desde el principio confió en nuestro 
proyecto, y se volcó en que fuese una realidad.

Y por último, agradecer desde lo más sincero, a todas las 
personas con discapacidad intelectual, a sus familias y a 
los enormes profesionales que trabajan con ellos, el que 
nos hayan permitido entrar en su maravilloso mundo.

El Coordinador.



35

Las últimas estadísticas muestran como casi 5 de cada 
100 personas en España sufren algún tipo de discapacidad.

En España hay aproximadamente dos millones y medio 
de personas con alguna discapacidad.

De estas personas casi 250.000 tienen una discapacidad 
intelectual.

Muchas de estas personas tienen edad de estudiar en la 
Universidad.

En los últimos cursos casi un cinco por ciento de los 
estudiantes universitarios tenían alguna discapacidad.

También hay muchos en edad de trabajar, pero entre ellos 
el desempleo es mucho mayor que entre las personas sin 
discapacidad.

José Manuel Santos Jaén

Objeto del Manual
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La tasa de actividad de las personas con discapacidad es 
casi la mitad que la de las personas sin discapacidad.

La Organización de la Naciones Unidas en su Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
reconoce la importancia de la accesibilidad a la educación 
y a la información para que las personas con discapacidad 
puedan gozar plenamente de sus derechos.

Afortunadamente en nuestros días se han conseguido 
una importante evolución en la inclusión de las personas 
con discapacidad intelectual en nuestra sociedad, pero 
todavía hay mucho por hacer, especialmente en la etapa 
universitaria y en la laboral.

Una buena forma de ayudar a las personas con 
discapacidad es facilitarle su acceso a la educación 
superior.

Las personas con discapacidad intelectual pueden tener 
problemas para comprender las cosas y aprender cosas 
nuevas.

Es importante que la información sea lo más clara posible y 
fácil de comprender.

En las universidades españolas, se garantiza la accesibilidad 
general de las instalaciones y de los procesos formativos.
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Pero las necesidades presentadas por el alumnado 
con diversidad funcional se caracterizan por ser muy 
heterogéneas, dadas sus propias formas de funcionar, y por 
ser, en ocasiones, variables. 

Cada estudiante que llega a la educación superior y 
presenta unas dificultades y necesidades específicas en 
función de su interacción con el contexto universitario en 
el que se mueve (asignaturas, metodologías, u horarios, 
entre otros).

Los distintos servicios universitarios ofrecen ayuda 
al estudiante con necesidades educativas especiales, 
facilitando las pautas adecuadas para poder ayudar a cada 
alumno.

Sin embargo, para estos servicios no es posible profundizar 
en la adaptación de todas y cada una de las asignaturas 
que se imparten en las universidades españolas, situación 
similar ocurre si hablamos de la Formación Profesional.

Según el servicio de atención a la diversidad de la 
Universidad de Murcia, cada curso escolar se da apoyo 
a cerca de 2.000 alumnos con algún tipo de necesidad 
educativa.

Por este motivo, desde el Departamento de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia, 
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un grupo de profesores, nos hemos propuesto adaptar 
una asignatura tan importante como es la Contabilidad 
Financiera, básica en diversas carreras universitarias y 
ciclos formativos, de manera que se tengan en cuenta las 
necesidades específicas de las personas con discapacidad 
intelectual, con el objetivo de facilitarles el estudio y la 
comprensión de la misma.

En un grado como como Administración y Dirección 
de Empresas, o en estudios de administración, es un 
pilar fundamental, siendo imposible la superación de 
otras asignaturas sin los conocimientos que aporta la 
contabilidad financiera.

Sin esta oportuna adaptación, la superación de la 
asignatura se vuelve mucho más dif ícil, como ya se ha 
podido comprobar desde este Departamento, con el caso 
de algunos alumnos con discapacidad intelectual que en 
ella se han matriculado.

Por los motivos anteriormente expuestos, este proyecto 
ha sido reconocido por el Vicerrector de Formación e 
Innovación de la Universidad de Murcia, a propuesta 
de la Unidad de Innovación de dicha universidad, como 
un proyecto de innovación y mejora de la docencia en 
el curso 2016/17, dentro del epígrafe 3.2.2 Innovación 
en la docencia para una mejor formación de estudiantes 
universitarios con necesidades educativas especiales.
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Este manual ha sido realizado siguiendo unas 
recomendaciones que permiten una lectura facilitada.

Es un manual de contabilidad financiera que se puede 
utilizar tanto en la Universidad como en otros estudios.

No es un resumen de la contabilidad, sino la misma 
explicada de una manera más sencilla.

En cuanto a los objetivos particulares del manual, se 
pretenden eliminar determinadas barreras con las que 
se encuentran las personas con discapacidad intelectual 
cuando se enfrentan al estudio de la asignatura de 
contabilidad financiera. 

Algunas de estas barreras son:

 ▶ Dificultad a la hora de priorizar la información 
(diferenciar aspectos principales de los secundarios).

 ▶ Dificultad de comprensión de enunciados complejos, 
con varias frases o preguntas, por lo que puede 
precisar que se lo expliquen por partes.

 ▶ Dudas en el uso social y comunicativo del lenguaje 
(contenidos del lenguaje particular, restringido o 
repetitivo). 

 ▶ Dificultad de comprensión de algunos dobles sentidos 
y aspectos abstractos del lenguaje, con interpretación 
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literal del significado de las expresiones ambiguas o 
metafóricas.

Con este manual se espera anular muchas de estas 
barreras y permitir que muchas personas con discapacidad 
intelectual puedan aprender contabilidad.

Por otra parte, este manual tiene como objetivo servir de 
ejemplo al resto de docentes universitarios, invitándoles a 
realizar un trabajo similar al nuestro y permitir el acceso 
efectivo de las personas con discapacidad intelectual a sus 
asignaturas.



41

El presente manual está dividido en 15 capítulos a 
través de los cuales se permite al alumno obtener 
un conocimiento suficiente sobre la asignatura de 
contabilidad financiera, la cual se estudia, entre otros, en 
el Grado en Administración y Dirección de Empresas.

El capítulo 1 introduce al lector en el concepto de 
contabilidad, el porqué de su importancia para nuestra 
sociedad, y los requisitos que ha de cumplir para poder 
reflejar la imagen fiel del patrimonio de la situación 
financiera y de los resultados de la empresa.

En el capítulo 2 se aborda el estudio del patrimonio, 
y por tanto de la identidad contable, analizando para 
ello las masas patrimoniales que forman parte del 
balance de situación de cualquier organización.

A través del capítulo 3 se trata el estudio del método 
contable que permite la captación, registro, análisis de 

Introducción
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la información económica relevante y su conversión en 
información útil y relevante para la toma de decisiones.

En el capítulo 4 los autores explican cómo se 
lleva a cabo el procedimiento de registro de la 
información contable, poniendo especial énfasis en 
el tratamiento de las existencias y la determinación 
de su resultado. En el mismo también se introduce 
al lector en el concepto de ingresos y gastos.

El capítulo 5 cierra la primera fase del manual, 
mediante la explicación del ciclo contable, que tiene 
como objetivo obtener la información necesaria 
para poder elaborar las Cuentas Anuales.

El capítulo 6 abre el estudio de las distintas masas 
patrimoniales con el análisis de los activos financieros 
de mayor liquidez, los cuales se encuentran 
representados en las cuentas de tesorería. Estudiándose, 
no sólo aquello que afecta estrictamente a la 
contabilización de sus movimientos, sino a su control. 
Por último, se cierra el capítulo con el tratamiento 
de la tesorería en moneda distinta al Euro.

En el capítulo 7 se abordan los derechos de cobro y las 
obligaciones de pago que surgen como consecuencia 
de la actividad normal de las empresas. En este 
capítulo se pone especial énfasis en el estudio del 
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descuento de efectos, las posibles insolvencias y 
los créditos y deudas en moneda extranjera.

En el capítulo 8 se hace un paréntesis en el estudio 
de las distintas masas patrimoniales, para analizar la 
regulación de la contabilidad en España, abordando 
el estudio del Plan General de Contabilidad y 
aspectos claves que un estudiante de contabilidad 
financiera ha de manejar, como son los distintos 
criterios de valoración y los principios contables. 

El capítulo 9 está dedicado al análisis de las 
existencias, los distintos elementos patrimoniales 
que las representan, su valoración, y sus posibles 
pérdidas de valor. Por último, se estudia la 
problemática de envases y embalajes retornables.

A través de los capítulos 10 y 11 los autores sumergen 
al lector en el estudio de los activos y pasivos 
financieros, materia especialmente compleja, pero 
muy necesaria para el aprendizaje completo de la 
contabilidad financiera. Se analizan los distintos 
instrumentos que conforman los activos y pasivos 
financieros, su valoración en los distintos momentos 
temporales y su representación contable. Así 
como determinadas situaciones especiales, como 
las correcciones valorativas por pérdidas de valor, 
o su contabilización en moneda extranjera.
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El capítulo 12 está dedicado al análisis del inmovilizado 
no financiero, es decir, el inmovilizado material, 
intangible y las inversiones inmobiliarias, facilitando al 
lector toda la información necesaria para su correcto 
aprendizaje, desde el inicial registro, a cualquier 
situación que se pueda presentar con estos elementos 
a lo largo de su tiempo de permanencia en la empresa: 
deterioro, amortización, o baja, entre otros.

En el capítulo 13 se analizan las principales provisiones que 
se puede encontrar un experto contable a lo largo de su 
desarrollo profesional: tipos, funcionamiento y valoración. 

El capítulo 14 cierra el estudio de las distintas masas 
patrimoniales mediante el análisis del Patrimonio Neto, 
analizando tanto los recursos propios de las empresas, 
como las subvenciones más frecuentes que manejan.

El manual se cierra con el capítulo 15, el cual va dedicado 
al análisis del resultado contable y sus implicaciones 
fiscales. Para ello previamente se introduce al lector 
en el estudio de la periodificación contable.

En definitiva, se trata de un manual contable útil para 
el estudio de cualquier asignatura relacionada con la 
contabilidad financiera, si bien presenta la novedad 
de que su texto pretende ser más accesible para los 
estudiantes con discapacidad intelectual y del desarrollo. 
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Hemos intentado explicar los contenidos de manera 
más clara y sencilla, pero sin perder rigor.  

Para eso, seguimos algunas de las recomendaciones sobre 
Lectura Fácil de Inclusión Europe, la asociación europea 
de personas con discapacidad intelectual y sus familias.

En este primer intento no alcanzamos todos los requisitos 
del método de Lectura Fácil, pero sí que hacemos la 
primera aportación en lo que se denomina “lectura 
facilitada” o “lenguaje ciudadano” en este campo.

Este manual surge como fruto de un proyecto de 
innovación docente de la Universidad de Murcia, 
y es abordado por un grupo de profesores del 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.

La realización de este texto pretende ser el punto de 
partida para otras actuaciones en este campo, en el que 
aún queda mucho camino por recorrer y en el que los 
autores pensamos que aún podemos aportar, de ahí que 
entre nuestras próximas metas a realizar en el corto 
plazo contemplemos, por ejemplo, hacer accesible el 
contenido de este manual a discapacitados visuales; ir 
otro paso más allá, y no sólo “reconvertir” la materia 
contable a lectura facilitada, como es el caso del presente 
manual, sino conseguir adaptarlo a los requisitos de 
“lectura fácil”; o por ejemplo, profundizar en cada una 



 MANUAL DE CONTABILIDAD FINANCIERA ADAPTADO A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

46

de las cuestiones específicas que pueden derivar de 
la materia contable tratándolas de forma separada y 
específica y adaptándolas a necesidades de determinados 
discapacitados, ya sean visuales, o intelectuales en general.

Y por último, los autores no queremos concluir esta 
introducción, sin dejar constancia de que la realización de 
este manual no ha sido un ejercicio de una única dirección. 
No sólo nosotros hemos intentado facilitar la comprensión 
de la materia contable a las personas con algún tipo de 
discapacidad intelectual, sino que esta labor nos ha servido 
de reflexión personal y nos ha ayudado enormemente 
a intentar expresar estos conocimientos de una manera 
más sencilla y clara, y no por ello menos exhaustiva o 
técnica, a ser más didácticos, a ordenar nuestras ideas, 
a establecer un hilo conductivo lógico, de manera que 
este trabajo ha redundado y redundará seguro en nuestra 
docencia, y con la realización de este libro somos un poco 
mejor docentes de contabilidad, de lo que éramos ayer.

Esperamos que este Manual sea tan útil 
como lo ha sido para nosotros mismos.

Los autores




